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ACTA DE LA SESIÓ:"/ ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTA MIENTO DE CHOZAS DE CANALES EL DIA 16 DE MARZO DE 2017

En Chozas de Canales siendo las diez horas del día dieciséis de marzo de dos mil
diecisiete, se reúnen en el Salón de Plenos los señores anotados al margen bajo la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, D'. Ana María Haltasar Triguero, al objeto
de celebrar sesión ordinaria, previa convocatoria al efecto efectuada por Decreto de la
Alcaldía 48/2017.

Asisten los señores concejales siguientes:

SEÑORES ASISTENTES:
D~ Ana María Ba/tasar Triguero
D. Antonio Jiménez Higueruela
D. Luis Pérez Santos
D~ Noelia Rey Medina
D~ María del Pilar Fernánde; Congosto
D. Rafael Rivera Jim énez
D. Josu Iñaki Errazkin Álvarez
D. Antonio Antúnez Benite;
D. José Luis Gorda Noval
D~ Isabel Lápez Casarrubios
D. Eduardo Cubedo Gámez- Vil/aboa
SECRETARIO-INTERVENTOR:
D. Angel Ruiz; Checa

Habiendo sido notificados con la antelación y requisitos reglamentarios.

Actúa de Secretario el de la Corporación D. Ángel Ruiz Checa. Existe quórum
estahlecido en el artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, para la
válida constitución del Pleno. Por la Presidencia se declara abierta la Sesión a las 10:00
horas

\.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS DOS ÚLTIMAS SESIONES
PLENARIAS. DE ¡"ECHAS 15 y 21 DE DICIEMBRE DE 2016.

Preguntados acerca de si existe alguna objeción a las actas de las sesiones
plena rías de fechas 15 y 21 de diciembre de 2016, las mismas son aprobadas por
unanimidad, realizándose las siguientes observaciones;

D. lñaki Errazkin solicita aclaración al Acta de fecha 15 de diciembre, respecto a
la moción sobre la pobreza energética.

D. Antonio Antúnez Benitez manifiesta que en el expediente de Pleno no figura la
respuesta a las preguntas formuladas por él en la misma sesión.
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2.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LAS RESOL UCIONES
JUDICIALES Y ADMINISTRATI"AS

Se da cuenta a los Corporativos de las Resoluc iones de la Alcaldfa que comprenden los Decretos
n- 240/20 16 a n· 4812017.)' las fechas 12 de diciembre de 2016 hasta el 13 de marzo de 2017.

3.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA COMPOSICiÓN DE CO:\lISIONES
INFORMATIVAS ESPECIALES,

Se da cuenta de la designación efectuada por los diferentes grupos municipales a las Comisiones
Informativas Especiale s creadas mediante acuerdo plenario de fecha 15 de diciembre de 2016.

4.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE D. JOSE LUIS GARCIA NOVAL A
fORMAR PARTE DEL GRUPO MUNICIPAL OUEREMOS.

Se da cuenta a los Corporativos del escrito presentado con fecha 6 de febrero de
2016, por D. José Luis Garcia Noval en el que manifiesta su renuncia a seguir formando
parte del Grupo Municipal Queremos, quedando actualmente en la situación de
Concejal no adscrito, tomando conocimiento la Corporación de dicha renuncia.

5.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN J)E ORDENACIÓN MUNICIPAL.

Se da lectura a la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa, D'. Ana Maria
Baltasar, y cuyo contenidn se transerihe:

"APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

1) El Pleno en sesi án ordinaria celebrada el día /8 de septiembre de 20/4, adoptó
el siguiente acuerdo:

"Primero> Aprobar inicialmente la documentacián del Plan de Ordenación
Municipal de Chozas de Canales', integrado por Memoria Informativa, Memoria
Justificativa, Normas Urbanisticas, Fichas de Gestián Urbanistica, Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, Planos de Informaci án y de Ordenacián e Informe de Sostenibilidad
Ambiental, sometido a informacián pública por Decreto de la Alcaldla de 2 de octubre de
20/3.

Segundo» Estimar la alegación presentada por D. Jorge Ricardo Karam el Kuek e
inadmitir por extemporáneas las alegaciones presentadas por D. Jutián Agudo Santos y D.
Luis Alfonso Dia z Garda, de conformidad COII el informe del equipo redactor.

Tercero» Una vez diligenciado, elevar a la Comisión Provincial de Ordenacián del
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento el expediente completo, interesando
Sil aprobación definitiva, de conformidad COII el artículo /35.3 del Decreto 28412004 de 14
de septiembre, por el qlle se aprueba el Reglamento de Ploneamiento de la Ley 2/1998, de 4
de junio, de Ordena cián del Territorio y de la Actividad Urbanística,

Cuarto» Facultar a la Alcaldla Presidencia para todos aquellos actos que
sean necesarios para la ejecuclán del presente acuerdo, "
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U) Remitido el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Fomento, la misma no emite informe hasta el dio
9 de mayo de 2016. En dicho informe se solicita la subsanación y aclaración de
algunos términos deIP.O.M.

UJ) Mediante Sentencia n" 466/20/5 de fecha 30 de diciembre, el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo n " 2 acordó declarar la recepción tácita de la obras
de urbanización del P.A.U. Z1O.

I V) A la vista del Informe de la Comisión Provincial de Urbanismo y de la Sentencia
n" 466/20/5, se modificó el contenido del Plan de Ordenación Municipal para
adecuarlo a los mismos, sometiendo el Ayuntamiento nuevamente a información
pública el Plan de Ordenación Municipal, en el periodo comprendido del día 26
de agosto hasta el día 21 de octubre de 2016, y se acordó solicitar informe a los
siguientes organismos y administraciones:

• Servicio de Urbanismo de la Dirección Provincial de Fomento en Toledo (Cal/e del
Río Estenilla s/n . 45071 Toledo).

Administración del Estado
• Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La "{ancha. Ministerio de

Fomento (Plaza de Santa Clara 7. 45071 Toledo).
• Confederación Hidrográfica del Tajo (Avenida de Portugal 81. 28011 Madrid).
• Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Ministerio de Industria. Cal/e del Capitán Haya 4J. 2807J Madrid. Sobre artículo
26.2 de la Ley General de Telecomunicaciones.

• Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana
67. 280 71 Madrid. El informe se debe pedir en funcion del articulo 29 del Real
Decreto 297120/3 sobre servidumbres aeronáuticas.

• Dirección General de Infraestructuras. Ministerio de Defensa. Paseo de la
Castellana 109. 28071 Madrid. El informe se debe pedir a los efectos de la
Disposición Adicional 2" del Texto Refundido de la Ley del Suelo en relación con la
Defensa Nacional.

• Administrador de Jnfraestructuras Ferroviarias (ADJF).

Junta de Comunidades de CLM
• Secretaría General de la Consejería de Sanidad (Avenida de Francia 4. 45071

Toledo).
• Dirección General de Carreteras y Transporte. Consejerla de Fomento (Paseo del

Cristo de la Vega s/n 45071 Toledo)
• Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad. Consejería de

Fomento (Paseo del Cristo de la Vega s/n 45071 Toledo).
• Dirección General de Calidad e Jmpacto Ambiental. Consejería de Agricultura,

Medio Ambiente y Desarrollo Rural. (Calle Quintanar de la Orden s/n . 45071
Toledo).

• Dirección General de Industria y Minas de la Consejería de Fomento. Calle del Rio
Estenilla s/n 45071 Toledo. El informe se debe pedir en funcián del artículo 9.2 del
Texto Refundido de la LOTAU.
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• Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura: Espacios Naturales
(calle Duque de Lerma l . 45071 Toledo).

• Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura: Servicio de Vías
Pecuarias (calle Duque de Lerma l. 45071 Toledo).

• Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura: Servicio de Política
Forestal (calle Duque de Lerma l. 45071 Toledo).

• Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura: Servicio de
Evaluaci án Ambiental (calle Duque de Lerma l. 450 71 Toledo).

• Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(avenida de Europa 26. 45003 Toledo).

• Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Consejeria de Fomento (Paseo del Cristo
de la Vega s/n 450 71 Toledo)

Diputación Provincial y mancomunidades
• Servicio de Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Toledo (calle Real

s/n.45071 Toledo).
• Mancomunidad de aguas.

Ayuntamientos
• Ayuntamientos colindantes.

Otras instituciones
• Unión Fenosa, e Iberdrola S.A.
• Gas Castilla-La Mancha.
• Red Eléctrica de Espa ña: Demarcación Tajo (Paseo de los Gaitanes 177. 28/09

Alcobendas. Madrid).

En el estado actual de tramitación y constando en el expediente todos los
documentos exigidos por el Decreto Legislativo 1120/0. de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbunistica de Castilla-La Mancha, para su tramitación, entre otros, el informe técnico
favorable del Arquitecto Municipal y el informe jurídico del Secretario-Interventor.

Visto lo anterior y de conformidad con el artículo 36.3 del Decreto Legislativo
112010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se propone al Pleno de
la Corporación la adopción del siguiente:

ACUERDO

Primero.: Aprobar inicialmente la documentación del Plan de Ordenación
Municipal de Chozas de Canales, integrado por Memoria Informativa, Memoria
Ju stlflcativa, Normas Urbanísticas, Fichas de Gestión Urbanistlca, Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos, Planos de Información J' de Ordenaci án e biforme de So stenibilidad
Ambiental, sometido a informaci án pública por Decreto de la Alcaldta de 2 de octubre de
20/3.
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S egundo» Una "ez diligenciado , elevar a la Comisión Provincial de Ordenación de!
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento el expediente completo, interesando
su aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 135.3 del Decreto 284/2004 de I4
de septiembre, por el que se aprueba e! Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4
dejunio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,

Tercero» Facultar a la Alcaldía Presidencia para todos aquellos actos que sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo. "

El Sr. Errazkin explica a los presentes que no ha tenido tiempo material de leerse
el expediente, por lo que cuando alguien ignora algo, no puede saber lo que vota.

El concejal de Ciudadanos, D. Rafael Rivera, manifiesta que él "lo ha leído
entero", exponiendo en una larga intervención las vicisitudes de la tramitación,
solicitando que el Ayuntamiento asuma la responsahilidad en la deficiente gestión
urbanística.

Nuevamente el Sr. Errazkin pregunta si en el CD entregado con la convocatoria,
estaba la documentación técnica integrante del P.O.M., respondiendo el Sr. Secretario
que sí aparece en el CD entregado dicha documentación.

El portavoz de Queremos, Sr. Antonio Antúnez, indica que no va a aprobar el
Plan de Ordenación Municipal por no haber tenido con la suficiente antelación la
información necesaria.

Sometido a votación, el acuerdo es adoptado con los seis votos a favor dc los
Concejales dc los Grupos P.P., P.S.O.E. y el concejal no adscrito D. José Luís Garcia
Noval , votando en contra los cinco concejales de los grupos Queremos, Ciudadanos y
Chozas Si Puede.

6.- APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2017.

Se da cuenta del expedicnte tramitado para su aprobación, en su caso, del

Presupuesto de este Ayuntamiento, formado para el ejercicio de 2017 por la Sra.

Alcaldesa-Presidenta, sometiéndose a consideración del Pleno la siguiente

PROPUESTA:

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ENTIDAD

AÑO 2017

El Ayuntamiento Pleno, basándose en los siguientes FUNDAMENTOS:

1. Lo dispuesto en la legislación especifica de Régimen Local, así como en la

legislación estatal de carácter básico o complementario, en materia presupuestaria.

2. El Expediente de Presupuesto General de la Entidad para el Olio 2017.
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3. Las Bases de Ejecuci án del Presupuesto y los A nexos y demás documen tacián

complementaria se ñalados en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo

212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Regutadora de las Haciendas Locales.

4. La Plantilla de Personal para el Ejercicio 201 7.

5. El Informe emitido por la Secretaria-l ntervencián Municipal, COII f echa 09 de

diciembre.

Se propone la adopdén de los sig uientes A e uE R D os,
l. Aprobar inicialmente el Expediente de Presupuesto General de la Entidad para

el año 2017 por UII importe total de Ingresos y Gastos equivalente a 5.037.471,65 euros,

cuyo desglose por capítulos es el sigulente:

ES TADO DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN

ECONOMICA

CAPITULO I

CAPITULO 11

CAPITULO III

CAPITULO IV

CAPITULO V

CAPIT ULO VI

CAPITULO VII

CAPITULO IX

DESCRIPCIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIR ECTOS

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGR ESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRI:-'10NIALES

ENAJ ENAC IÓN DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAP ITAL

PASIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO

2017 1>

636.510,00

17.200.00

3.319.840,16

730 .0 16,59

9.905,34

0,00

37.000,00

286 .999 .56

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS

5.037.471,6

CLASIFICAClON

ECONOMICA

CAPITULO I

CAP ITULO II

CAP ITULO III

DESCRIPCIÓN

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO
2017

1.057 .7 13.90

1.039.410,00

9. 100,00
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CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORR IENTES

CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIA

CAPITULO VI INVERSIONES REALES

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

16.604.64

45.000.00

2-791.666,36

2-253,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANC IEROS

TOTAL PRl:.'SUPUESTO DE GASTl!S 5.037.471,6

Respecto de la Clasificación por Programas de Gastos, cuyo objetivo consiste en

determinar las Finalidad y Objetivos a alcanzar con el Gasto que se presupuesta para el

2017, el Resumen por Áreas de Gasto es el siguiente:

ES TA DO DE GASTOS (CLASIFlCAClON POR PROGRAMAS)

AREA 1

""

DESCRIPCIÓN,
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

- PRESUPUESTO
::' _ 2o d':~ "

3-470.741.20

AREA 2

AREA3

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y

PROMOCIÓN SOCIAL

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS

DE CARÁCTER PREFERENTE

683886.39

762.976.99

AREA4

AREA9

AREAO

ACTUACIONES

ECONÓMICO

ACTUACIONES

GENERAL

DEUDA PÚBLICA

DE

DE

CARÁCTER

CARÁCTER

4.000.00

655.643.32

75.723,75

TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE GASTO 5.037.471,6
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2. Aprobar el Anexo de Inversiones para el Olio 2017

3. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Entidad.

4. Aprobar la Plantilla Presupuestaria y las Tablas Retributivas del Personal de la

Entidad para el Olio 2017.

5. Exponer al público el acto de aprobación inicial del Expediente, por espacio de

15 dios hábiles, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletln Oficial de la

Provincia, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar

reclamaciones ante el Pleno de la Corporacián.

6. El Expediente se considerará defin ítivamente aprobado, si al t érmino del periodo

de exposiciún 110 se hubieran presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto

en el articulo 169.1 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, debiendo

cumplirse el trámite de su publícacién, resumido por Capitulas, en el BOP y en el Tablón

de Anuncios de este Ayuntamiento, junto con la Plantilla y la Relación de Puestos de

Trabajo, asi como relación de cargos con dedicación exclusiva y parcial e indemnizaciones

y asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 127 del Real Decreto

Legislativo 781/ 1986, de 18 de abril, el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 169.3

del citado Real Decreto Legislativo y en otro caso, se procederá de acuerdo con lo previsto

en el n úmero I in fine del citado articulo.

7. Que de conformidad COII el número -1 del mismo artículo, se remita copia del
referido presupuesto a la Administración General del Estado yola Comunidad
A ut ánoma. "

Abierto el turno de intervenciones, el concejal de Ciudadanos, D. Rafael Rivera,
manifiesta que siendo idéntico el Presupuesto al presentado en diciembre de 2016, se
pueden dar por rcproducidos los mismos argumentos que se dieron en el Pleno de
diciembre para no aproharlos, indicando que el 1 de marzo, presentó un escrito
ofreciendo su disponibilidad a negociar algunos aspectos dcl mismo, reconociendo haber
sido contcstado por la Alcaldía en el sentido de quc cualquier negociación seria llevada a
cabo por todos los miembros del equipo de gobierno y sin veto alguno a ningún concejal.

El Sr. Rivera reconoce el veto en esa negociación a determinados concejales
justificándolo en que siente "apuñalado".

El Sr. Jiménez Higueruela, dirigiéndose al Sr. Rivera, le expeta que "la falsedad
no me gusta, y miente usted Sr. Rivera".

El portavoz de Queremos, Sr. Antúnez, explica que no los va a aprobar por ser
los mismos que en diciembre de 2016, y dirigiéndose al Sr. Rivera manifiesta que "usted
no se ha enterado Sr. Rivera que solo le necesitaban para coger la Alcaldía".
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El Sr. Er razkin entiende qu e Ciudadanos esté próximo al Partido Popular, pero
le parece una a bsoluta vergüenza que el PSO E de Chozas de Canales apoye al Partido
Popular.

Sometido a votaci ón, el acuerdo es adoptado con los seis votos a favor de los
Concejales de los Grupos P.P., P.S.O.E. ). el concejal no adscrito D. José Luis García
Noval, votando en contra los cinco concejales de los grupos Queremos, Ciudadanos y
Chozas Si Puede.

7.- APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT URALEZA URBANA.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la propuesta de la Alcaldía y a la enmienda
presentada por el Portavoz del Partido Popular, D. Antonio Jiménez Higueruela.

El Portavoz de Queremos, D. Antonio Antónez, manifiesta su extrañeza por la
enmienda que cambia lo aprobado por mayoría en el Pleno de fecha 21 de diciembre.

El Portavoz del grupo Popular, D. Antonio Jiménez, manifiesta que su grupo
aplicará el tipo mínimo si se produce una revisión catastral.

Sometido a votación, el acuerdo es adoptado con los seis votos a favor de los
Concejales de los Grupos P.P., P.S.O.E. y el concejal no adscrito D. .José Luis Garcia
Noval, votando en contra los cinco concejales de los grupos Queremos, Ciudadanos y
Chozas Si Puede, cuyo contenido se transcribe:

"PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con la modificación de los artículos 5.
Bonificaciones, y artículo 7. Tipo de gravamen y cuota, con la redacción que a
continuacion se recoge:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo I - Hecho Imponible

l. - El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituido por la
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre
los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.

b) De un derech o real de superficie.

e) De un derecho real de usufructo.

d} Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no-sujeción del inmueble a
las restantes modalidades en el mismo previstas.
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3. Tendrán la consideración de bienes inmuebles urbanos o rústicos los situados en
suelo de naturaleza urbana o rústica respectivamente.

4. Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

- El clasificado por el ptaneamiento urbanístico como urbana.

- El que tenga la consideración de urbanizable y esté incluido en sectores así como
el resto del suelo clasificado como urbanizable a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que la desarrolle.

- El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar
consolidado por la edificación en la forma y con las características que establezca la
legislación urbanística.

Se considerarán también de naturaleza urbana aquellos suelos en los que puedan
ejercerse facultades urbanisticas equivalentes a los anteriores según la legislación
autonómica.

5. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquél que no sea de naturaleza
urbana conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en 1111 bien
inmueble de características especiales.

6. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos en
los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energia eléctrica y gas y al refino de petróleo, y
las centrales nucleares.

b) Las presas, sollos de aguas y embalses, incluidos su lecho, excepto las destinadas
exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d} Los aeropuertos y puertos comerciales.

7. Los bienes inmuebles de características especiales que el 1 de enero de 2003
consten en el padrón catastral conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31
de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, as! como el
régimen de valoración.

La incorporación de los restantes inmuebles que, conforme a la Ley del Catastro
Inmobiliario tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales se
practicará antes del 31 de diciembre de 2005.

8. En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general que la
Dirección General del Catastro inicie a partir del 1 de mero de 2003, será de aplicación la
clasificación de bienes definida en los apartados 3, 4, 5 Y 6 anteriores, con la excepción de
las construcciones ubicadas en suelo rústico, que conservarán su naturaleza, conforme lo
establecido en el apartado 6.b). Todo ello en concordancia con lo que respecto de la
clasificación de bienes inmuebles establece la normativa del Catastro Inmobiliario.

9. La claslficacion de bien es inmuebles rústicos y urbanos descrita en los apartados
anteriores, tendrá efectividad desde et l iie el/ero de 2006. Hasta dicha fecha, los bienes
inmuebles que figuren o que se den de alta en el Catastro Inmobiliario tendrán la



A YUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)

CIF: P45056001 1IP",. Constitución, n' I 1[ c.r, 45960 C hozas de Ca nales (Toledo)

[ TcléfonolFax: 91/8176186 - 91/8176024 ) E-MaU: cholas-canales@local .jccm.cs

naturaleza que les correspondería conforme a la normativa anterior, cuya.•
particularidades se detallan a continuaci án,

a) Son de naturaleza urbana:

- Los suelos a que se refiere el apartado 4 y también los terrenos que se fraccionen
en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento
desvirtúe su uso agrario.

- Las construcciones situadas en suelos de naturaleza urbana, o en los terrenos de
naturaleza rústica que no sean indispensable para el desarrollo de las explotaciones
agrícolas, ganaderas oforestales.

b} Son de naturaleza rústica:

- Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto
en la letra a) del presente apartado.

- Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e
instalaciones de carácter agrario, que situados en los terrenos de naturaleza rústica sean
indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas' o forestales.

10. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vias terrestres y los bienes del dominio
público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

- Los' de dominios públicos afectos a uso público.

- Los de dominios públicos afectos a un servicio público gestionado directamente
por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestacián,

- Los bienes' patrimoniales de este Ayuntamiento, excepto los cedidos a terceros
mediante contraprestaci án.

Artículo 2 - Sujetos pasivos

l. Son sujetos' pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así
como las herencias yacentes, comunidades de bienes y otras entidades que, sin
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
susceptible de imposición, que ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho
imponible del impuesto, en los términos previstos en el apartado I del artículo 1 de esta
Ordenanza.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble
de caracteristicas especiales', será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el
mayor canon.

2. Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes padrón repercutir la
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses de
cada año natural, estarán obligados a designar /111 representante con domicilio en territorio
español, a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública .
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Artículo 3 - Responsables

l. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo
todas las personas que sean causantes' o colaboren en la realización de una infracci án
tributaria.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus
respectivas participaciones, los coparticipes o cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan /1110

unidad económica o un patrimonio separador susceptible de imposición, si figuran
inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario.

3, En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones
tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que
responderán de ellas solidariamente y hasta el limite del valor de la cuota de liquidación
que se les huya adjudicado.

4. Los administradores de personas jurídicas que no realizaren los actos de su
incumbencia para el cumplimiento de lus obliguciones tributarias de aquellas responderán
subsidiariamente de las deudas siguientes:

a) cuando se ha cometido una infracción tributaria simple, del importe de la
sanción.

b) Cuando se ha com etido una infracción tributaria grave, de la totalidad de la
deuda exigible.

e) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las
obligaciones tributarias pendientes en lafecha de cese.

J. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

6. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos
que constituyen el hecho imponible del impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria que se halle
pendiente de pago en la fecha de transmisión del derecho.

Las cuotas exigibles al adquirente son las correspondientes a los ejercicios no
prescritos. Se entenderá que no han prescrito para el nuevo titular, como sucesor del
anterior sujeto pasivo, las deuda s del Impuesto sobre bienes inmuebles que tampo co hayan
prescrito para éste último.

7. A efectos de lo previsto en el apartado anterior los notarios solicitarán
informacián y advertir án a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

El Ayuntamiento facilitará la consulta informática de las deudas pendientes a
titulares de las mismas y a aquellos colaboradores sociales que hubieran suscrito un
convenio con el Ayuntamiento y act úen con el consentimiento del deudor, siempre que el
consultante esté provisto de certificado digital que garantice su identidad y el contenido de
la transaccion.

8. El procedimiento para exigir al adquirente el pago de las cuotas tributarias
pendientes, a que se refiere el punto 6, precisa acto administrativo de declaración de la
afección y requerimiento de pago al actual propietario.
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9. - En supuestos de concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible,
responderán solidariamente del pago del impuesto al amparo de lo previsto en el articulo 34
de la Ley General Tributaria. Consecuentemente, el órgano gestor podrá exigir el
cumplimiento de la obligación a cualquiera de los obligados.

Articulo 4 - Exenciones

l. - Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
Entidades locales están directamente afectos a la defensa nacional, la seguridad ciudadana
J' a los servicios educativos J'penitenciarios.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

e) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado
Español y la Santa Sede y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación
suscritos.

d) Los de la Cruz Roja Española

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios
Internacionales.

1) La superficie de los montes' poblados con especies de crectmtento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho.

g) Los ocupados por lineas de ferrocarril y los edificios destinados a servicios
indispensables para la explotación de las mencionadas lineas.

h} Los bienes inmuebles que se destinen a la ens-eñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie
afectada a la enseñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular
de la actividad.

i) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardin histórico de
interés cultural, conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

j) Aquellos que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores, cumplen las
condiciones establecidas en el artículo 63 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre.

k) Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos que establece el
articulo 2 de esta Ordenania.Tas entidades no lucrativas definidas en la Ley 4912002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del
Impuesto sobre Sociedades.

La aplicación de la exención en la cuota de este impuesto estará condicionada a que
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento que se acogen al régimen
fiscal especial establecido para tales entidades.

Ejercitada la opción , la entidad disfrutará de la exención en los' periodos impositivos
siguientes, en tanto se cumplan los requisitos para ser consideradas entidades sin fines
lucrativos, y mientras no se renuncie a la aplicación del régimen fiscal especial.
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El disfrute de las exenciones de los apartados Ir), i),A), requerirá que el suj eto pasivo
las hoya solicitado alifes de que la liquidación adquiera firmeza. En la solicitud s-e deberá
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la aplicaci án de la exención.

2. Disfrutarán de exención los siguientes inmuebles:

a) Los urbanos, cuya cuota liquida sea inferior a 9,00 euros.

b) Los r ústicos, en el caso que, para cada sujeto pasivo, la cuota liquida
correspondiente a la totalidad de bienes r ústicos poseidos en el Municipio sea inferior a
9,00 euros.

Cuando el pago de la cuota se huya fraccionado, el limite de 1",' apartados
anteriores se refiere al importe de la cuota anual,

El efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de la solicitudy no puede tener carácter retroactivo.

Artículo 5- Bonificaciones

l. Bonificaciones de carácter obligatorio

1.1 - Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del impuesto los
inmuebles que constituyan el objeto de lu actividad de las empresas de urbanizacián,
construcción y promocián inmobiliaria y no figuren entre los bienes de su inmovilizado:

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo
siguiente a aquel el/ que se inicien las obras "asta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanizacián o construcción
efectiva, y sin que, el/ ning ún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de 11/ mencionada bonificacián, los interesados deber án cumplir los
siguientes requ isitos:

a) A creditacián de que la empresa se dedica a la actividad de urbanizaci án,
construcción y promocián inmobiliaria, la cual se liard medial/te la presentación de los
estatutos de la sociedad.

b) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del
inmovilizado, que se Irará mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o
fotocopia del último balance presentado ante la AEA T, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.

e) La solicitud de la bonificacián se debe formular antes del inicio de obras. Deberá
aportarse fotocopia de la licencia de obras o del documento que acredite su solicitud ante el
Ayuntamiento.

d) Copia del recibo anual del IBI, (1 o de documento que permita identificar de
manera indubitada la ubicaci án J' descripción del bien inmueble, incluida la referencia
catastral.

1.2. Las viviendas de protección oficial disfrutaran de una boniflcacián del 50 por
ciento durante el plazo de tres años, contados desde el ejercicio siguiente al de
otorgamiento de la calificación definitiva.

La bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en
cualquier momento anterior a la terminación del período de duración de la misma y surtirá
efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite.
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J.3. Gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota los Melles de

naturaleza rústica de las Cooperativas Agruriasy de Explotación Comunitaria de la tierra.

2. Las bonificaciones establecidas en Jos apartados J.J Y J.2 no son acumulables.
Cuando, para un mismo ejercicio y sujeto pasivo, concurran los requisitos para su disfrute,
se aplicará la bonificación de mayor cuantía.

El disfrute de las bonificaciones anteriores es lncompatible (o no) con las
bonificaciones establecidas en los apartados 3.2 y 3.3 del presente artículo.

3. Familias numerosas.

Los sujetos pasivos del impuesto que, en el momento del devengo, ostentan la
condición de titulares de familla numerosa, conforme a lo establecido en la Ley 40/2003, de
J8 de noviembre, de Protección de Familias Numerosas y demás normativa concordante,
gozarán en la cuantia y condiciones que se regulan en este artículo, de una bonificación de
la cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de lafamilia.

A tal efecto se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso
residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del
sujeto pasivo y de su familia. Se excluyen de la bonificación las plazas de garajes, trasteros,
solares o cualquier otro elemento análogo.

Se presumirá que lo vivienda habitual de la familia numerosa es aquélla en la que
figuro empadronada la familia.

En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de 1111

inmueble radicado en Chozas de Canales, la bonificación quedará referida a una ún ica
urbana, siempre que, además, constituya la vivienda habitual de la unidadfamiliar o de la
mayor parte de 111 misma, sin que pueda gozarse de más de 111111 bonificacion aunque
fueren "arias las viviendas de que dispusiere el sujeto pasivo o su familia.

Para poder disfrutar de esta bonificación se deberán cumplir los siguientes
requisitos:

- El sujeto pasivo y todos los miembros que integran la unidadfamiliar deberá estar
empadronados en el municipio de Chozas de Canales y en el inmueble objeto de la
bonificación.

- Que el valor catastral de la vivienda habltual de la unidad familiar esté
indi"itlualizado

- Que el sujeto pasivo esté al corriente del pago de los tributos municipales a la
fecha de la solicitud.

La documentaci án a presentar para obtener la bonificación ser ála siguiente:

- Solicitud, en el impreso oficial, debidamente cumplimentada, antes del primer día
del periodo impositivo a partir del cual empiece a producir efectos, acompañado de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNJ del suj eto pasivo,
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b) Certificado o fotocopia del carn é vigente de familia numerosa expedido por la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

c) Acreditación de la titularidad del bien inmueble en la fecha de devengo no
incluido en el Padrón anual anterior o que sea objeto de liquidación por nueva alta en el
Catastro, se efectuará presentando copia de la escritura que acredite la propiedad, junto
con el modelo 901 de alteración de orden jurídico de cambio de titularidad catastral.

El disfrute de esta bonificación es incompatible con cualquier otro beneficio fiscat
potestativo en Impuesto sobre bienes inmueble que pudiera corresponder al sujeto pasivo o
al inmueble.

El porcentaje de la bonificación aplicable, se determinará de acuerdo con la
categoría de la familia, numerosa, el valor catastral

VALOR CATASTRAL
CATEGORIAS
GENERAL ESPECIAL

lIasta 30.000€ 35% 40%
Sunerior a 30.000 €v hasta 60.000 (: 15% 20%
Suoerior a 60.000 e 5% 10%

Articulo 6 - Base imponible y base liquidable

J. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los
casos y del modo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales' y en la Ley del
Catastro Inmobiliario.

2. La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible las reducciones
que legalmente se establezcan.

3. La determinación de la base liquidable , en los procedimientos de valoracion
colectiva, es competencia de la Gerencia Territorial del Catastro y será recurrible ante el
Tribuna! Econámico-Administrativo competente.

4. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte
de la tramitación de los procedimientos de declaración , comunicación, solicitud,
subsanacián de discrepancias e inspección catastral. En estos casos, la base liquidable
podrá notificarse conjuntamente con la liquidación tributaria correspondiente.

5. En los Inmuebles cuyo valor catastral se huya incrementado como consecuencia
de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, la reducción se aplicará
durante nueve años a contar desde la entrada en vigor de los IIIle"OS valores, según se
determina en los apartados siguientes.

Esta reducción se aplicará de oficio sin que sea necesaria la solicitud por los sujetos
pasivos del impuesto.

La cuantía de la reducción, que decrecerá anualmente, será el resultado de aplicar
un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles del municipio, a un componente
individual de la reducción calculado para cada inmueble.
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El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primero año de su aplicacióu e irá
disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su desaparición. El componente individual de la
reducción será la diferen cia positiva entre el nuevo valor catastral asignado al inmueble y
la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de aquél.

6. El valor base será el que se indica a continuación en cada 11110 de los sig uientes
casos:

a) Para aquellos inmuebles en los que, habi éndose producido alteraciones
susceptibles de ins cripcl án catastral previamente a la modificación del planeamiento o al I
de enero del Olio anterior a la entrada en vigor de las ponencias de valores, 110 se haya
modificado su valor catastral en el momento de la aprobación de las mismas, el valor base
será el importe de la base liquidable que, de acuerdo con las alteraciones mencionadas,
corresponda al ej ercicio inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores
catastrales.

b) Para los inmuebles cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo de
reducción como consecuencia de procedimientos dé inscripción catastral mediante
declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspección
catastral, el valor base será el resultado de multiplicur el nuevo valor catastral por el
incremento medio de valor del municipio, determinado por la Dirección General del
Catastro.

En estos casos no se inicia rá el cómputo de un nuevo período de reducción y el
coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al
resto de los inmuebles del municipio.

e) El componente individual, en el caso de modificacián de valores catastrales
producidos como consecuencia de los procedimientos de valorac ián colectiva previstos en
la normativa catastral, exceptuados los de carácter general, que tengan lugar antes de
finalizar el plazo de reducción, será, en cada año, la diferencia positiva entre el lluevo valor
catastral y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado.

El valor base antedicho será la base liquidable del a ño anterior a la entrada en vigor
del nuel'O valor, siempre que los inmuebles conserven su anterior clasificación.

En caso que los inmuebles sean valorados como bienes de clase diferente de la que
tenían, el valor base se calculará conforme lo dispuesto en el párrafo b) anterior.

7. En el caso de modificación de valores catastrales que afecte a la totalidad de los
inmuebles, el periodo de reduccián concluirá anticipadamente y se extinguirá el derech o a
la aplicación de la redu cción pendiente,

8. La reducci án establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento
de la base imponible de los inmuebles que resulte de la actualización de sus valores
catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

9. En los bienes inmuebles clasificados como de características especiales l/O se
aplicar án reducciones el/ la base imponible a efectos de determinar la base liquidable del
impuesto.

A rtículo 7 - Tipo de gravamen y cuota
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l. La cuota Integra del impuesto es el resultado de aplicar a la base liquidable el típo
de gravamen.

El Ayuntamiento podrá agrupar en IIn único documento de cobro todas las CIIOtas
relativas a IIn mismo Siljeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en el municipio
de la imposición.

** (Régimen general, en el caso de no diferenciar tipos según los usos)

2. El tipo de gravamen será el 0,70 por ciento cuando se trate de bienes urbanos y el
0,75 por ciento cuando se trate de bienes rústicos.

Artículo 8 - Período impositivo y devengo del impuesto

l. El período impositivo es el Olionatural.

2. El impuesto se devenga el primer día del Olio.

3. Los hechos, actos y negocios que. conforme a lo previsto en el artículo 9 de esta
Ordenanza, deban ser objeto de declaración, comunicacián o solicitud, tendrán efectividad
en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se produjeron, con independencia del
momento en que se notifiquen.

Cuando el Ayuntamiento conozca una modificacián de valor catastral respecto al
que figura en su padrón, originado por alguno de los hechos actos o negocios mencionados
anteriormente, liquidará el lBI, si procede, en la fecha en que la Gerencia Territorial del
Catastro notifique el nuevo miar catastral. La liquídación del impuesto comprenderá la
cuota correspondiente a los ejercicios devengados)' no prescritos, entendiendo por tales los
comprendidos entre el siguiente al ejercicio en que tiene lugar la modificacián catastral y el
ejercicio en que se liquide.

En su caso, se deducirá de la tiquidaciún correspondiente la cuota satisfecha por
lGI en razón de otra configuraci án del inmuebte, diferente de la que ha tenido realidad.

4. En los procedimientos de valoración colectiva, los miares catastrales modificados
tendrán efectividad el día lino de enero del Olio siguiente a aquel en que se produzca Sil

notificación.

Artículo 9- Régimen de declaraciones, comunicaciones)' solicitudes

Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del hecho
imponible del impuesto, a que se refiere el articulo 1 de esta Ordenanza están obligados a
declarar las circunstancias determinantes del alta, baja o modificacián de la descripción
catastral de los lnmuebtes, excepto en los supuestos de comunicaci án o de solicitud
previstos en los apartados siguientes.

Articulo 10. Actuaciones por delegación

l. Las declaraciones, comunicaciones y solicitudes se podrán presentar en el
Ayuntamiento, en los términos del Convenio suscrito con el Catastro.

2. Las declaraciones de alta se presentarán en el Catastro, o en el Ayuntamiento,
acompañadas de la documentación reglamentaria precisa para la asignación de valor
catastral. En caso de presentarse en el Ayuntamiento, los t écnicos municipales realizarán
las tareas qlle les competen en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el Catastro
y trasladarán el resultado de las mismas a la Gerencia Territorial en el formato establecido
por ésta.
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3. Las declaraciones de modificación de titularidad juridica del bien se podrán
presentar ante el Ayuntamiento, acampa/iodos de copia de la escritura pública que
formaliza la transmisión.

Cuando la transmisi án de dominio se formalice en escritura pública o se solicite Sil

inscripci án en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el acto traslativo
del dominio, el interesado quedará eximido de su obligacióu de presentar la declaración, si
se acredita la referencia catastral.

4. Si el Ayuntamiento conoce de la modificación de titularidad por haber obtenido
información de Notarios o del Registro de la Propiedad, o bien porqlle él interesado ha
presentado declaración , modificará su base de datos y, en el formato establecido, trasladará
las variaciones al Catastro.

Artículo JJ - Régimen de liquidación

J. La liquidación y recaudación, así como la revisián de los actos dictados en vta de
gestión tributaria de este impuesto, serán competencia exclusiva del Ayuntamiento y
comprenderán las funciones de concesión y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias,
emisión de los documentos de cobro, resoluclán de los' expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolucitin de los recursos que se interpongan contra dichos actos y
actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias
comprendidas en este apartado.

2. Las solicitudes para acogerse a los beneficios fiscales de carácter rogado,
previstos en esta Ordenanza han de presentarse ante el Ayuntamiento, acreditando las
circunstancias que fundamentan la solicitud,

3. Las liquidaciones tributarias serán practicadas por el Ayuntamiento, tanto las que
corresponden a valores-recibo como las liquidaciones por ingreso directo.

4, No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los
supuestos en que, llevándose a cabo un procedimiento de valoraclán colectiva, se hayan
practicado previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones
sin que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las
bases imponible y liquidable notificadas, sin qlle puedan ser objeto de nueva impugnación
al procederse a la exacción anual del impuesto.

Artículo J2 - Régimen de ingreso

1. El período de cobro para los valores-recibo notificados colectivamente se
determinará cada año y se anunciar ápúblicamente.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los periodos fijados por
el vigente Reglamento General de Recaudación, que son:

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del mes, hasta el día 5 del mes
natural siguiente,

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del mes, hasta el día 20 del
mes natural siguiente.

2. Transcurridos los perlados de pago voluntario descritos en los apartados
anteriores sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo, lo que
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comporta el devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por cielito cuando la deuda se ingrese antes de que huya sido
notificada al deudor la providencia de apremio.

Artículo lJ-Impugnación de los actos de gestión del impuesto

l. Los actos dictados por el Calostro, objeto de notificación podrán ser recurridos en
vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su
ejecutividad, .salvo que excepcionalmente se acuerde la suspensión por el Tribunal
Económico-Administrativo competente, cuando asi lo solicite el interesado y justifique que
su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparación.

2. COII/ra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayuntamiento, los
interesados pueden formular recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde el dio siguiente al de la notificación expresa o al de la
finalización del período de exposición pública de los padrones correspondientes.

3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los supuestos que
corresponde tal función al Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 6.4 de esta
Ordenanza , se puede interponer el recurso de reposición previsto en el apartado anterior.

4. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento no suspende la
acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto para interponer
el recurso, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y
acompañe garantía por el total de la deuda tributaria.

No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del
procedimiento, sin prestación de garantia, cuando el recurrente justifique la imposibilidad
de prestar alguna, o bien demuestre fehacientemente la existencia de errores materiales en
la liquidación que se impugna.

5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse recurso
contencioso administrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de reposición .

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados desde el día
siguiente a aquel en que haya de entenderse desestimado el recurso de reposición.

Articulo /4- Fecha de aprobación y vigencia

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en <1 12 de noviembre de
2003 empezará a regir el día I de enero de 2004 y continuará vigente mientras no se
acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los articulas no
modificados continuar án vigentes.

Disposición adicional

Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra
norma de rango legal que afecten a los elementos de este impuesto, o a materias tributarias
aquí regulada s, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.

Disposición transitoria

Beneficios fiscales preexistentes
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l. Los beneficios jiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles reconocidos con
anterioridad al I de el/ero de 2003, se mantendr án sin que, en caso de que tengan carácter
rogado, sea necesaria su solicitud.

2. Las exenciones concedidas por el Ayuntamiento, al amparo de la Ley 3011994, de
24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés Gel/eral, mal/tendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004.

Disposicián final

La presente Ordenanza Fiscal 110 sido modificada por acuerdo de aprobación
provisional adoptado por el Piel/O en la sesión celebrada el día ------:----:c;--;:-:-;-

elevado automáticamente a definitivo transcurrido el plazo de exposición públíca, y
comenzará a aplicarse el día I de enero del 2018, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogacién expresa.

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablán de anuncios de este Ayuntamiento yen el Boletín Ojicial
de la Provincia de Toledo, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que l/O se presentasen reclamaciones al
expediente, el/ el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo quedará elevado a
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

8.- AI'ROBACIÓ~ I'ROVISIO~AL MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL
REGULADORA TASA I'OR LA I'RESTACIÓN DEL SERVICIO DE BODAS
CIVILES.

Por el Sr. Secretario se da lectura a la propuesta de la Alcald ía, cuyo contenido
literal es el siguiente:

"A N TECEDEN TES DE HECHO

PRIMERO.- Con f echa 27 defebrero de 2017,.<edicta Providencia de la Alcaldía, al
objeto de que por Secretaría-Intervención se redacte Informe t écnico-econámico y se
redacte proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
prestación del servicio de celebracián de bodas civiles.

SEGUNDO.- El/ esta misma feclta, se emite el informe técnico-económico, así como
el texto con la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Taso por la prestacion
del servicio de cetebroct én de bodas civiles.

LEGISLACIÓN APLICABLE

La Legislación aplicabte el/ esta materia está recogida en:
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- Los artículos 15 al 21 y 24 Y 25 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

-Los artículos 22.2.e), 47.1y 107 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

- El artículo 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (concepto de
tasa).

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente hu seguido la tramitación
establecida ell la Legislaci án aplicable procediendo su aprobación provisional por el Pleno
de este Ayuntamiento, de conf ormidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por mayoría simple de los
miembros presentes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PR1MERO.- Aprobar provisionalmente la modificacián de la Tasa por la prestaci án
del servicio de celebracián de bodas civiles y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma
COII la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE BODAS ClJ'lLES

ARTiCULO 1. FUNDAMENTO Y NA TURALEZA.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de
Chozas de Canales establece la tasa por la celebracián de matrimonios civiles, que se regirá
por la presente ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2. HECHO 1MPOl\'IBLE.

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada
COII motivo de la cetebracián de matrimonios civiles, ante la Atcatdta-Presidencia o
concejal en quien delegue, que se soliciten de conformidad COII lo previsto en el artículo
239 del Reglamento del Registro CMI, modificado por el Real Decreto 1917/1986, de 19 de
agosto.

2.- Asimismo, constituye ellreclro imponible de la tasa la utilizaci án privativa del satán
de plenos o cualquier otro local o espacio patrimonio del Ayuntamiento para la cetebraci án
de matrimonio civil.

ARTICULO 3. SUJETO PASIVO.
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1.- Son sujetos pasi vos contribuyentes los contrayentes que, conjunta o
individualmente, soliciten la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil ante
el Alcalde-Presidente o concejal en quien delegue, conforme a lo dispuesto en los artículos
49, 51 Y demás concordantes de la Le.1" 35/ 1994, de 23 de diciembre, de modificación del
Código civil en materia de autorización del matrimonio civil por los A lcaldes.

2.- Se consideran también sujetos pasivos los contrayentes que, conj unta o
separadamente, solicitan al Juez o secretario de paz la celebración de matrimonio civil,
siempre que se utilice para el evento el salón de plenos de la Casa Consistorial o cualquier
otro local o inmuebles propiedad del Ayuntamiento.

AR Ti cULO 4. BENEFICiOS FISCALES.

No se aplicarán exenciones ni bonificaciones en la exacción de la presente tasa.

AR Ti cULO 5. CUOTAS TR1BUTARMS.

Por utilización privativa del salón de plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento o
cualquier otro local e inmueble propiedad del Ay untamiento de Chozas de Canales:

• 70,00 Euros, para los contrayentes en los que a/ menos uno de los cuales, esté empadronado en
el municipio de Chozas de Canales, con una antigiJedad de al menos dOJ afio,", desde el momento
de la sotlcttud.

• 150,00 Euros p ara el resto de los contrayentes.

A R TiCULO 6. NORMAS DE GESTIÓN.

1.- El acto de la celebración se desarrollará ante el Ju ez de Paz, el Alcalde o el concejal
C/I quien delegue,

2.- la celebración se desarrollará en el salón de plenos del Ayuntamiento o en el lugar
previamente designado al efecto por resolución de la A lcaldla o decisión del Juez de paz y
habilitado a talfin.

3.- los días y horas establecidos para la celebración de los matrimonios serán jijados de
común acuerdo por la autoridad celebrante y los contrayentes.

4.- Cuando por decisián de los contrayentes el A lcalde se vea obligado en delegar en
alg ún concejal, serán por cuenta de éstos los gastos inherentes a la publicación del decreto
en el "Boletin Ojicial " correspondiente,

ARTiCULO 7.- DE VENGO.

S e de...nga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento que se presente
ante la A dminlstrocián Municipal la solicitud de cetebracián de matrimonio civil.

A R TicULO 8, DECLARACiÓN E INGRESO.

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto Leglskuivo, 212004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas l ocales, la presente tasa se exigirá en régim en de autoliquidaci án.



AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)

CIF: P4505600J 1IPza . Constitución, n° 1 ) I c.r, 45960 Chozas de Canales (Toledo)

ITeléfono/Fax: 91/8176186 - 91/8176024 ) E-Mail: chozas-canalcs@local.jccm.es

2.- Los suj etos pasivos que soliciten la prestación del servicio de celebración de
matrimonio civil deberán acompañar a la solicitud justificante acreditativo de haber
satisfecho la declamcián-autoliquidacion en impreso hubitltado al efecto.

3.- No se prestará el servicio solicitado sin que se haya efectuado el pago
correspondiente.

ARTíCULO 9. DEVOLUCIONES.

Cuando por causas no imputables a los sujetos pasivos el servicio público no se preste,
procederá la devolución del importe correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 26.3 del Real Decreto Leglslativo 212004, de 5 de mano, ya mentado.

DISPOSICJON FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la
Corporación, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento yen el Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo , por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo quedará elevado a
definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Sometido a votación, el acuerdo es aprobado por unanimidad de los asistentes.

9.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

Mociones: En el Expediente consta la presentación de cinco mociones:

• Moción n° 1, presentada por Chozas Si Puede, en la cual se propone la
adopción del siguiente acuerdo:

"El Pleno del Ayuntamicnto de Chozas de Canales solicita a la
Junta de Gohierno que proporcione al Pleno información clara y
precisa sobre cI estado en el que se encuentran:

• Primero.- La moción sobre la pobreza energética que quedó
aplazada para su estudio.

• Segundo.- La auditoría encargada al Secretario municipal.
• Tercero> El proceso de contratación de uno o varios policias

municipales.
• Cuarto.- La creación de la Comisión Informativa Especial

de Obras y Ur banismo.
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" Quinto.- El resto de puntos aprobados)' no cumplidos.

Sometida a votación, la moción es desestimada con seis votos en
contra de los grupos P.P., P.S.O.E. )' el Concejal no adscrito O..José Luis
Garcia Noval, votando a favor los cinco concejales de los grupos
Queremos, Ciudadanos)' Chozas Si Puede.

• Moción n" 2, presentada por Chozas Si Puede, en la cual se propone la
adopción del siguiente acuerdo:

"Primero.- Proceder a la inmediata rehabilitación de la Casa de la
Cultura, dando prioridad a su salón de actos,
Segundo.- Reflejar en el POM la construcción de una nueva Casa
de la Cultura."

Sometida a votación, la mocion es desestimada con el siguiente
resullado: Un voto a favor del Concejal O. lñaki Errazkin, tres votos en
contra de los Concejales O. Luis Pérez, O. Antonio Jiménez )' O". Noelia
Re)', absteniéndose el resto de Concejales.

• Moción n° 3, presentada por Chozas Si Puede, mediante la cual se propone
la adopción del siguiente acuerdo:

"Primero.- Proceder a la revisión de los parquecitos infantiles
que ha)' en el municipio, reparando o, en su caso, sustituyendo, los
equipos, tales como columpios, toboganes, etcétera.

Segundo.- Colocar en todas las calles)' plazas del municipio
papeleras en número suficiente para facilitar al vecindarie la
colaboración en el mantenimiento de la limpieza de la vía pública,
sustituyendo las rotas.

Tereero.- Proceder a la inmediata sujecron de los
contenedores de basura ubicados en zonas donde el viento los
desplaza o vuelca.

Cuarto.- Proceder a la medición de la largura y allura de los
badenes o resalles tipo "lomo de asno" instalados en las calzadas
del municipio para limitar la velocidad de los vehieulos,
ajustándolos a lo que ordena la FOM /305312008, de 23 de
sept iembre.

Quinto.- Acercar la información municipal o de interés
general a la población mediante la colocación de tablones de
anuncios, al menos uno por PAV , además del existente en la
fachada del Ayuntamiento, actualizándolos todos puntualmente.

Sexto.- Realizar un plan de control columbino que contemple
las siguientes actuaciones:

" Llevar a cabo un cálculo de la población de palomas
existentes en el municipio, así como de los lugares que
frecuentan y en los que anidan, especialmente los chalés
vacíos.
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•

•

•

Decidir la población de palomas que se considera
deseable, que el Ayuntamiento está decidido a mantener
y cuidar, así como los espacios idóneos para su
ubicación.
Construir palomares urbanos en los lugares
previamente decididos.
Controlar la nalalidad de las palomas con productos
anticonceptlvos.

El portavoz de Ciudadanos le parece aceptable, salvo en el punto n"
6 que los considera "una chorrada".

Sometida a votación, la moción es desestimada con seis votos en
con Ira de los grupos P.P., r.S.O.E. y el Concejal no adscrito O. José Luis
García Noval, votando a favor los cinco concejales de los grupos
Queremos, Ciudadanos y Chozas Si Puede.

• Moción n" 4, presentada por el grupo Queremos, mediante la cual se
propone la adopción del siguiente acuerdo:

"Moción para proponer que TODAS las obras que se hagan en el
Municipio, las realice el Ayuntamiento por Adminislración y- que
lodos los Irahajadores que necesiten dichas obras tenga que ser
personas empadronadas en el Municipio de Chozas de Canales."

El Portavoz del Grupo Popular, D. Antonio Jiménez, manifiesla
que en la ejecución de obras por adminislraeión, la obligatoriedad de
eonlratación únicamente de trabajadores empadronados en el município,
es una ilegalidad.

Le responde el Sr. Antúnez que lo que hace falta es voluntad de
hacer cosas.

Sometida a votaci ón, la moción es desestimada con seis votos en
contra de los grupos p.r., r.S.O.E. y el Concejal no adscrito O. José Luis
Gareía Noval, votando a favor los cinco concejales de los grupos
Queremos, Ciudadanos y Chozas Si Puede.

• Moción n" 5, presentada por el grupo Queremos, mediante la cual se
propone la adopción del sígu íente acuerdo:

"Moción para proponer que al finalizar los Plenos, el público
asisten le a dicho Pleno pueda hacer preguntas al Equipo de
Gobierno y Oposición, sobre los temas debatidos en el Pleno sobre
temas de interés para los vecinos de Chozas de Canales."

Sometida a volación, la moción es desestimada con seis votos en
contra de los grupos P.P., P.S.O.E. y el Concejal no adscrito O. José Luis
Careta Noval, votando a favor los cinco concejales de los grupos
Queremos, Ciudadanos y Chozas Si ruede.



AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE CANALES
(TOLEDO)

CW: P45056001 J IPza. Constitución, n" 1 ) [ c.r, 45960 Chozas de Canales (Toledo)

ITeléfono/Fax: 91/8176186- 91/8176024 E-Mail: chozas-canales@local.jccm.es

Ruegos: No Se formulan.

Preguntas: Por el grupo municipal Queremos se presentan las siguientes
preguntas:

•

•

•

•

•

•

•

"Cuál ha sido el motivo, por el cual no Se ha hecho una acera en el
tramo de calle Pero Moro que ha sido asfaltada." (sie)
"Queremos ver el contrato de alquiler del veh ículo especial Dúmper,
aprobado en la Comisión del 10 de Julio de 2015." (sic)
"Queremos que nos explique en qué situaci ón Se encuentran las
negociaciones del Convenio Colectivo de las trabajadores del
Ayuntamienlo de Chozas de Canales." (sic)
"En qué situaci ón se encuentra la Ayuda a Domicilio, si todas las
personas que se le est án dando el servido lienen loda la documentaci ón
en rcgla y cuán las personas est án esperando en lisIa de espera para
hacer el servido de Ayuda a Domicilio." (sic)
"Queremos que nos explique a qué motivo es el olor que lenemos lodos
los días, últimamente en el pueblo." (sic)
"Cuándo va a dejar el Ayunta miento, de hacer conlralos de alq uiler de
Dúplex con la empresa Maeoyser e Hijos, S.L." (sic)
"Que se informe si loda la documentaci ón que ha pedido el abogado

de D. Raúl Gareía Martín, con D.N.! . , anliguo policía
municipal, a través del J uzgado Contencioso Administrativo n" 2 de
Toledo, por parte del Ayuntamiento se le ha entregado dicha
documen taci ón al ahogado." (sic)

La Sra. Alcaldesa manifiesta que estas preguntas le será n contestadas por escrito.

Sin más as un los que Iralar se dio por finalizada la sesión a las once horas y
treinta minutos, mandando extender este borrador. De lo que, como Secretario, Doy Fe.
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